
Empresas y  
particulares 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Morillas 
eventoskauai@gmail.com 

www.kauaigava.com 
+34 936 45 11 88 

 
 

Menús válidos hasta el 1 de Abril de 2020 
Disponibles entre semana y Sábados noche. 

 

MENUS DE  
GRUPO 



MENU TAPAS 
Para compartir 

Ensalada verde de la huerta 
Salteado de setas de temporada 

Patatas bravas 
Surtido de croquetas 

Huevos rotos con jamón 
Chipirones a la andaluza 

Biquini trufado 
Fideuá 

Pan de payés con tomate i all i oli 
 

Postre 
Poti-poti de frutas con chocolate 

 
BODEGA 

Viñas del vero Chardonnay (D.O Somontano) 
Ondarre 7 parcelas (D.O Rioja) 

Agua, refrescos, cervezas y cafés. 

32€  
(IVA Incluido) 

Menú sentados en mesa 

MENU MAHALO 
 

Para compartir 
Ensalada de canónigos con frutos rojos 

Surtido de croquetas 
Pimientos del padrón 

Chipirones a la andaluza 
Pan de payés con tomate 

 
Plato principal  

(A escoger con antelación) 
 

Pluma ibérica 5J “Josper” 
ó 

Lomo de salmón con salsa teriyaki  
ó 

Paella del señorito 
 

Postre  
Brownie de chocolate 

 
 

BODEGA 
Viñas del vero Chardonnay (D.O Somontano) 

Ondarre 7 parcelas (D.O Rioja) 
Agua, refrescos, cervezas y cafés. 

35€  
(IVA Incluido) 

 
Máximo grupos de 70 personas. 

Se deberá informar del plato principal con una  
antelación mínima de 2 días. 

 



 
MENU HONOLULU 

 
Para compartir 

Wok de verduras, gambas y cúrcuma 
Huevos rotos con jamón 

Salteado de setas con foie 
Tartar de salmón 

Pan de payés con tomate i all i oli 
 

Plato principal  
(A escoger con antelación) 

 
Centro de entrecot (Al punto) 

ó 
Suprema de lubina al horno 

ó 
Arroz caldoso de bogavante 

 
Postre

Tarta de queso 
 

BODEGA 
Viñas del vero Chardonnay (D.O Somontano) 

Ondarre 7 parcelas (D.O Rioja) 
Agua, refrescos, cervezas y cafés. 

50€  
(IVA Incluido) 

 
Máximo grupos de 70 personas. 

Se deberá informar del plato principal con una  
antelación mínima de 2 días. 

 



 
MENU PARRILLADA DELUXE 

Para compartir 
Ensalada de cogollos, piparras, cebolla y pimientos del piquillo 

Salteado de setas de temporada 
Croquetas de pollo 

Pan de payés con tomate i all i oli 
 

Parrillada de carne 
 

Cordero 
Butifarra 

Vacío de ternera 
Pollo 

Chorizo 
Churrasco 

 
Guarnición: 

Patatas a lo pobre 
 

Postre
Poti-poti de frutas con chocolate 

 
BODEGA 

Viñas del vero Chardonnay (D.O Somontano) 
Ondarre 7 parcelas (D.O Rioja) 

Agua, refrescos, cervezas y cafés. 

44€  
(IVA Incluido) 

Sentados en mesa 
 

 
MENU PARRILLADA 

Para compartir 
Ensalada de cogollos, piparras, cebolla y pimientos del piquillo 

Setas de temporada 
Croquetas de pollo 

Pan de payés con tomate i all i oli 
 

Parrillada de carne 
 

Butifarra 
Pollo 

Chorizo 
Churrasco 

 
Guarnición: 

Patatas a lo pobre 
 

Postre
Poti-poti de frutas con chocolate 

 
BODEGA 

Viñas del vero Chardonnay (D.O Somontano) 
Ondarre 7 parcelas (D.O Rioja) 

Agua, refrescos, cervezas y cafés. 

39€  
(IVA Incluido) 

Sentados en mesa 
 



MENU COCKTAIL PEARL HARBOR 
(Espacio Lounge) 

 
Chupito de crema de setas 

Chips vegetales y selección de olivas 
Brocheta de tomate, mozzarella y albahaca 

Anchoas de la escala y coca de cristal con tomate 
Tabla de quesos 

Calamarcitos olé! 
Croquetas de jamón 

Biquini trufado 
Mini burgers 

Tapa de fideuá con allioli 
 

Postre
Rocas y trufas de chocolate 

 
BODEGA 

Viñas del vero Chardonnay (D.O Somontano) 
Ondarre 7 parcelas (D.O Rioja) 

Agua, refrescos, cervezas y cafés. 

35€  
(IVA Incluido) 

Mínimo grupos de 40 pesonas. 
Menú tipo pica-pica de pie 

 

MENU COCKTAIL WAIKIKI 
(Espacio Lounge) 

 
Tartar de salmón 

Montadito de jamón 
Chupito de crema de setas 

Brocheta crujiente de langostinos 
Albóndigas con sepia 
Canelón de la “iaia” 

Chipirones a la andaluza 
Surtido de croquetas 

Biquini trufado 
Gyozas de verduras 

Tapa de arroz negro con allioli 
 

Postre
Rocas y trufas de chocolate 

 
 

BODEGA 
Viñas del vero Chardonnay (D.O Somontano) 

Ondarre 7 parcelas (D.O Rioja) 
Agua, refrescos, cervezas y cafés. 

40€  
(IVA Incluido) 

Mínimo grupos de 40 pesonas 
Menú tipo pica-pica de pie 


